dōTERRA Correct-X

®

Pomada Tópica

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Correct-X contiene incienso, helicriso, árbol de
té, madera de cedro y lavanda. Esta pomada
multipropósito completamente natural ayuda a aliviar la
piel y a mantenerla limpia mientras se recupera de
cualquier afección. Correct-X brinda una barrera
humectante que ayuda a proteger la piel mientras la relaja
e hidrata. Esta pomada sin petróleo ni aditivos es
rápidamente absorbida, es suave y no irrita, por lo cual es
ideal para piel hipersensible.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique una pequeña cantidad en la zona afectada
según se necesite.

PRECAUCIONES
INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• Incienso, helicriso, árbol de té, madera de cedro y
lavanda relajan y purifican la piel
• El bisabolol es conocido por sus efectos
calmantes y por su habilidad para promover la
apariencia saludable de la piel
• Similar a los aceites naturales que se encuentran
en la piel, la jojoba brinda hidratación óptima,
ayudando a mejorar la textura de la piel
• El extracto de corteza de Phellodendron
amurense (alcornoque del amur) es usado para
acondicionar la piel

Para uso externo únicamente. Evitar el contacto directo con
los ojos. No aplicar cerca del área de los ojos, si ocurre,
lavar con agua fría en abundancia, suspender su uso en
caso de presentarse enrojecimiento o alguna molestia.
Mantener fuera del alcance de los niños.

INGREDIENTES
Hordeum distichon (Barley) Extract, Santalum Album
(Sandalwood) Extract, Phellodendron Amurense Bark Extract,
Glyceryl Stearate, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed
Wax/Polyglyceryl-3 Esters, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl
Myristate, Glyceryl Palmitate, Glyceryl Ricinoleate, Juniperus
Virginiana (Cedarwood) Wood Oil, Lavandula Angustifolia
(Lavender) Oil, Melaleuca Alternifolia (Melaleuca) Leaf Oil,
Physalis Angulata Extract, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Glyceryl
Eicosanedioate, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, Gossypium
Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Bidens
Pilosa Extract, Boswellia Carterii (Frankincense) Oil, Bisabolol,
Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Glycine Soja
(Soybean) Sterols, Linoleic Acid, Phospholipids, Zingiber
Officinale (Ginger) Root Extract, Helichrysum Italicum
(Helichrysum) Flower Oil, Dextrin Palmitate, Stearyl
Glycyrrhetinate, Tocopherol
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